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Asunto: Carga docente. Aplicación Acuerdo Andaluz. 

Fecha: 12 de marzo de 2018 

 

Sr. Rector: 

 

Esta Sección Sindical le EXPONE que: 

Desde mayo de 2012, con la aplicación del RDL 14/12 los derechos de los trabajadores de las 

Universidades se vieron recortados de forma drástica debido a la crisis económica. En la 

actualidad, en la que todos los organismos nacionales e internacionales coinciden en que esta 

fase de crisis está superada en España, debemos recuperar aquellos derechos.  

 

 Con este ánimo los representantes de la Junta de Andalucía, junto con los Rectores de 

las Universidades Andaluzas y la representación de los trabajadores y trabajadoras se 

reunieron buscando soluciones para revertir a la situación anterior a dicho RDL, dando lugar a 

la firma de un acuerdo el 27 de febrero de 2018, en el que se indica en el punto 2: 

 

 “…En este marco de recuperación de derechos del personal de las Universidades 

Públicas hay que contemplar no solamente las materias retributivas o la recuperación a la 

jornada de trabajo anterior, sino también aquellas otras que afectan a los derechos…” 

 

 Dentro de estos derechos anteriores a mayo de 2012 estaba recogido en la UCO que 

todo el profesorado tendría una carga bruta máxima de 24 créditos anuales, acuerdo que se 

materializó en la Universidad de Córdoba por Acuerdo del Claustro de 23 de mayo de 1996.  

 

 Con la sensibilidad de volver a una carga de 24 créditos (240 horas lectivas), el actual 

equipo rectoral ya contó con el apoyo de muchas personas de CCOO; y, en noviembre de 2015, 

a mitad del actual mandato, se volvió a retomar esta petición al equipo rectoral y todo fue 

parabienes en este sentido. 

 

 El día 27 de febrero de 2018 se materializó la firma del acuerdo citado, donde se 

firmaba el compromiso de todas las Universidades Andaluzas de pasar a 240 horas de forma 

progresiva en dos cursos: 280 horas el curso 2018-19 y 240 horas el curso 2019-20, quedando 

la redacción: 
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“2.1 Con carácter general, el PDI de las Universidades Públicas de Andalucía en régimen de 

dedicación a tiempo completo dedicará a la actividad docente la parte de jornada necesaria 

para impartir en cada curso hasta 240 horas. 

2.2 La aplicación de este acuerdo se realizará gradualmente, en el plazo de dos cursos 

académicos, atendiendo al siguiente calendario: 

 

Curso 2018/2019, se realizará una reducción de 320 a 280 horas. 

 

Curso 2019/2020, se realizará una reducción de 280 a 240 horas. “ 

 

 

 Ya se han empezado a cumplimentar los POD’s y NO SE CONTEMPLA el paso a 280 

horas de carga. 

 

 Ante esta situación desde CC.OO. requerimos al Rector de la UCO que aplique con 

toda la urgencia el acuerdo firmado el 27 de febrero de 2018 de fijar una carga de 280 horas 

para todo el profesorado para el curso 2018-19 y que cumpla en dos cursos lo firmado en 

dicho acuerdo sobre la dedicación de 240 horas a partir del curso 2019-20. 

 

 

Se adjunta copia de este escrito al Sr. Vicerrector de Personal. 
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SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. 


